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S. Cirilo, .Obispo y Mártir , y Ｎｓｭｾｴｯｳ＠
ｚ･ｾ＼
ｩ ｭ＠ y Compa;iertJl, Mártiru. ::::=
Las Q. H• .está11 en la Igbia Pa.rroquiat de SaHla lvlM·ia :d,;l PiM ; se re.$ er'lla á tas siete y media.

ｓｾｬ･＠
el Sol á las 4 h. 34m. : se pone á las 7 b. z6 m. : la longimd de 1 ,
Sol es de 1 7 g. 49 m. de C.mcer.: ｳｴＭｾ＠ declina;-iou Boreal e;s de :a g. t ¡f
m. Debe seíi.alir el Relox al meJ10 (ha verdadero las 1ｾ＠ -h. 4 m. 49 s.::::
.sa'le á las 9 h. 41 111. de la ltuñana;
Hoy es el Ｍ ｾ＠ de la Luna Ｍ ｾｲ･｣ｩｮｴｺＺ＠
·se pone á las 1 o h. 1 l m. de la noche.
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'D.:: estos 7'1. ,

solo TI{)S han quedado 7, á saber: el Hebreo , Ara be,
Griego , Escl.L von , Aletnarl , Tárt:aro y La tillo ; de los qua les se han

es por ｣ｯｮＧｓ･ｱｩｾ
ﾷ ｩ｡Ｎ＠
útil .á los Ex ..
tr:wgcros el pos::-er-1 os. El 1\'Ii lit.t r,
el Médico , el Ciruj.mo, el Mercader, el Artes,u1o, y en una. p.1la.formado varios ·Diaicc;tos ., -de que bra , quántas Cienci,ts -Y Artes se
u_saH ｨｯｹ
ﾷＭ ｾｯｳ＠
Pueblos, segun las va• -conocen , sac·ali la. mayor utilidad
nas Domtnadones á q,ue han side en s.t berlos , por JJ.S nociones que
sujetos. El lrali.ano , por excmplo, dJn aqucll<ls Obt,iSvrigitLtles, que
no ha y dlHb procede del Latino y · -aun no están traducid;,s ; aíl.tdiénArabe : el Pueblo h.tbl.1,ba Latin dose i esto la satisf..tccion que tiecorrecto en aquella parte de ltaiia; ne el instruido en ｰｯｳｾ･ｲｬ｡Ｎ＠
Mitríque amiguamen.te se Hamab,t L.tcio, dates, Rey del Ponto ; · SC hi-z.o fagobernad.! por el Monarca L.ttino: moso , no solo por sus em¡>rcs.1s mise corrompió su Idioma con el ArJ:- litares , sino. tambien por poseer :t t
be, q uan.do la irrupcion d.-: los BAr- Idiomas.
baras en aquel ameno P.iis. Su ｰｵ･ｳｾ＠
En \"Ísta de est;t utilidad , se
to pues , que las varias Naciones h1.1ce qua<Í preciso al hombre ｡ｰｲ｣ｾﾭ
has usado, sus propio• ｌ･ｮｾｵ｡ｧｳＬ＠
de.r q U;tntos Idiomas le ｰｵ･､｡
Ｍ ＿ＭｴﾷｾＺ＠
ｰｯｲｾ＠
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porcionar su aplieacion y talento;
y para ello le es indispensable imponerse en los rudimentos de la
Gramática ó Arte de lubtar ; de

suerte , que el que no los aprende
baxo este método , no los puede poseer, y mucho mé-uos enseñar.
(Se concluirtí.

C,tmbios de Múdrid del día 3 o de Junio.
J,ondres .•••.•..•. 3 1 ｾ＠ a 7 oct. Géno.va. , • • • . • • . • • . ,_•.• 19.
Amsterdam ...•• , •.....• 84 f. Ba yona .• , . • • .• , . • • 1 2- 1 2.
Cádiz .•.••.•....••.. -í p. c.
VE.R,A-CRUZ 28 Dl!: F.El3RERO.

1

Continúa los precios cor riJrltcs de esta Plaza en toclo el presente mes.
Frutos y Géneros 'l:Cnidos de Esp:1fia. =La piez:¡ de. Mahón de 8 var:Js,
ｾ＠ 32 rs. : es<.:asea. Hojas de Lata Ingles:w el caxon de 27-S , :\. 4.0 ps. : ｩ､ｾ＠
El millar de Piedras de cbísp.1s, a 6 ps. : id. La rcsmJ. de P.tpei de Gé,.
nova 7 de 26 <l 29 rs. : abcunda. ldem de C.ttaluña , de 18 a 26 rs. : id.
L1 libra de Pimienta de Asia, a r 1 rs. escasea. La vara ck J:laño de las
Reales Fábricas del Rcyno, de 6 a 7 ps. Idcm de Segov!.l, de 4 a S ps.
ldcm de Escaray , de S á 6 ps. ldem de Cítr.alufia de primer,l y segunda,
s ｾ＠ ps. y 1 7 rs, : abund.1. ldcm de Aleo y , idcrn S ps. y 17 rs. : id. ldeta
de Bocay.ren.te, s ps •. y 17 rs.: ídem. Idem de Sedan: no hay. ldem de
secunda Ingles , a 20 rs. :ídem. ldem de Holauda: no hay. Idem de Pa·
ÍÍCtCS' de I S a 2 S rs. La pieza de Platillas rc:dcs ' de t 7 á 22 ps. ; abunda. Id cm crudas ' de l 6 :l [ 7 ps. : ídem. l(lem teñidas ' de 2 o a 22 ps.;
ídem. La docena de Pañuelos de a-' vara de CJtaluña surti:ia , a 9 ps:
abunda. Idem de ídem de siete. octavas, i 7 ps. lidem de. Hilo de colores
de Barcelona , de S a 2o ps. La arroba de Pasas , i 2 ps. La vara de Pa,.
ños de seda negros , de 18 a 24 rs. : abunda. La var,.t de Pintados de algodon de Cataluña , de 5 a 12 rs. : ídem. Idtm los de la Isla finos, djt
14 i r6 rs. ldem de Pintados sobre platillas idcm, de 6 a 7 rs. Idem de
Pintados anchos de Catalufia, de 2 a 12. rs. :abunda. Qqimoncs de china cada uno, de 3 a 30 ps. La vara <le Ruanes, legítimos, a S rs.: escasea. Idcm contrahechos de Silc.sia., de S a 6 rs. : abunda. :Wcm abramancados: no hay.
(Se. continuaní.)

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
ｅｭ｢｡ｲ｣ｾｩｯｮ･ｳ＠

vwhlas al Puerto
el dia tie ayer.

De la Esquadra , en z. dias , la
Frae.1ta de S. M. ｂｲｩｴ￡ｬｾ｣［ﾡ＠
Comet,
al m.tndo del Capitan de N.1vío D.
Eduardo Enclwn.
. • · D.c Mallorca , en 2 diJs, el Pa,twn Bartolome Alemany , Mallor-

quin, Xabega 1¡. 2 t x , con escobas.De Génova, en 7 düs , d Bcrg:tnrin dé S. M. San Antonio d
C.tzador , al mando del Teniente
de Navío. Don Joseph Lafita : trae
la correspondencia.
ｄｾ＠
1:: Havana, M:!lagl y Alicante, en So días, el Cap. Antonio Gclpí , Catalan 1 Pol.tcra Ntra.
·
·
Sra.

Sra. de Montserrate , con ¡tzú·e ar y
etros géneros.
EmbMcaciones ilespachaitas.
PJra ·M alta , el Cap. Lorenzo
'Bonct , Maltés , Pingue Sto. Christo y S.wta Anna.
Para Málaga , el Cap. Antonio
'Burgos , Andaltíz , Tartana el Seiíor de las Tres Caidas.
Para Vera-Cruz , eJ. ｾ｡ｰＮ＠
Gerardo Soler , Catalan , Bergantín
Sa·n Joseph y Almas· ; con registro.
· P.tra ·:Mallorca, el Patron Gabriel .Pujo! , Mallorqu.i n , Xabcga
sú_m. r r,7.
Fie¡tcfs. Ma-ñana Domingo , los
Obr-:ros de la Capilla de S. Christob:tl del Regomi celebran , con la
ｾｯｬ･ｭｮｩ､
＼Ｑ ､＠ acostumbrada, la Fiesta de este glorieso MártiJ:r de JesuChristo. Su memoria es una de las
mas plausibles en· Jos Ktstos de la
Iglesia ; ya por la invicta fortaleza
eu padecer por la confesion de la
Fé; ya por la multitud de sus mi lagros ; y fina !mente por el siflgular p.Fivi!eg•i·o ,. que el Alt-ísimo le
concedió de preservar de todo contagi.o y peste a sus Devotos.
· Los Herma nos del Monte P.io
celebran mañana ro del corriente
la ,Fiesta de la Glorios::t Sant-a Eu ...
hli:.v, en la Iglesia de San Lharo.
Predicará por la mañana el R. P.
:Fr. ｊ＼ｾｹｭ｣＠
Bosch; y por la ｴ｡ｲ､ｾ＠
el
P. Lr. Fr. Pablo ｐｲ｡ｴ
ｾ＠
Aviso. Si algun Sr. Eclesiástico
\1 Secular quisiere vivir en una casa
<kcentc , en donde le darán de comer , y cuidarán en un todo , acuda -,tl Lhspacbo de este Diar-io , en
donde le dirán la casa , p:1ra tr.JtaF
del 3JUste •.
El Jueves de· la semana· próximn saldrá pilra Génova el Capitan
Ja yme Pibemat- , Español- 1 'on sn

de
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Pingue Ntra. Sra.
Caravaggw y
S·. Antonio ; quien q-uiera enviar
géneros , ó ir de Pasagere para dicho drstino, acurla a casa de D. Vi｣ｮｾ･＠
Sugi1o, su Consignatario.
Siendo probable que si se cneontraran dos Sugetos que quisi;;ren tomar ､ｯｾ＠
asientos de Coche p.ua 1\!IadFid, se complc<arian los 4 asientos
y saldrían en la próxima scm:ma: a
q·uicn le acomodase , acu.d.t al Despacho del Diario en donde daráurazon del Coche.
Real Cédr1ta de su Magcstad y
Señores del Con sejo ; por la q ual se
manda observar el Breve in-seno,
expedido por su S.tn tiü ad , Cl1 que
se revocan, cesan y anulan to(hs
las· exenciones de pag.lr DiC?;il10"p
concedidas por Privilegio g cner.d ó
especial; y se dispone, que los Cabildos Eclesiásticos , Üi•deHc& Regulares, las Militares, inclusa: la
de &. Juan de J crusalen , y ､ｾｭ｡ｳ＠
Comunidad·es existentes en estos
Reynos , los jjagLlCli de- los fr.utes
de sus- posesiones y h.1cicndas· Vétl·
dese en la. Librcrht de Jun-n F·r.mcisco Pifcrrer.
Ventas-. En :la 0ficina prin ciu.tl
se vende un ｢ｾ･ｮ＠
d•e este ｐ｣ｲｩ､ｾｯ＠
Relox ,' nuev-o ·, de plata·.
Qualquiera que q niera comprar
una Mula Aragonesa , pelo ca st año, de edad de 4 años , y de alla
mas de 8 palmos de Aragon , acud-a al Mesan del Leon.
Quien quier.t•comprar un·a ｣ｾｳ｡＠
baxa , con una tierr.1 de 241 p;dmos de largo, y 5o de a•.1cho , errtre
1-::t Tor-re de M·dJns y el Clot, acuda al ｍ Ｎ ｾ､ ｩ ･ｲｯ＠
que by cufrcnte de
la P.lr.:uni d·e del P.dró.
Pérdidas. El db 4 del ccrri.: nte
se perdió , desde la calle d ::n R oig
hasta-la del Carmen , UlU C;1 x:1 de
,pLl-

lh6

plata , q uadrad.t , con un poco de
Qttalquiera Sr. Comerciante que
t:lb.tco dentro : a quien la entregue necesite un Mancebo , que tiene al4 ·
J oseph C:trrer.ts , Zapatero en di- gunos principios de Cmncrcio , aclllcha calk dc.t C.trmen, núm. 4 , S(! da a la. calle del H ospit tl , frcntte i
le dará un duro de ｧｲ｡ｴｩｦ｣
ｾ ｣ｴｏｮＮ＠
la Iglesia , c.ts.t núm. 22 , quartQ
D-:s .le la calle do;: l.1 Palma has- principa l, que inform .•rán de él.
ta la Pescadería., se h:.t perdido una
Un .t ,Mugcr de ed .d de zs años,
Mantilla de Algadon: quien la hll- dese.t acomoda rse p•1r ｃ＼ｾＮｭ｡ｲ･Ｚ＠
u.·
biese encontrado , l.t entreg,ná Cll be ｾｯｳ ･ ｲ＠ y plauch.ír : informarán de
casa del HortclJ.no de S,tntJ A1u, c!b c11 la C.Jfradia de los Juliane•,
en donde se dará una _gr.ttifi cacion en la ｉ＿ＡＮｊｾｴ＠
､ｾｬ＠
Angel.
correspondiente.
An g el Conulwco , de nacioa
SJrvientes. Se necesitan ua:t ·CJ.- Milanés, que .sabe peynar y afeymarera y Cocinera , que tengan tar, busc;t Amo i quien servir: ｶｩｾ＠
qu1en las abone, par.t .una c .lSJ de rvc en l.t B ｲ ｾ ･ ｬ ｯ ｮ ｣ｴ｡Ｌ＠
en la. Fonia.
poca f.tmili.t : d:1rán raz.on e11 !.1 ca- .de la C r ut. d..: M ,tlt..t.
lle de G1gnás, en c.1s.1 del Sr. Juan
Nod ri.,_.- ,. , En b calle del' ｃ｡ｲｾ＠
Arto.L, M .test ro Pd uq ｾ･ｲｯＮ＠
men ' c asa nÚul. 2 ' jLllltO las Ca.·
Un J ó vea de cd,td de 2 s años, pucl11nas , hay u1u NoJri.z.a reciell
Cn,uuu , p.ua,
bija tic itonr..tdos padres, desea ,¡co- p,uida 1 que ｢ ｵｳｾ｡＠
mod.use por A yuda de cámara coa cn,H.
algun Cab.dlt:ro que v:tya a MaEn la calle del ｇ ｯ ｾＮＺｲｮ
｡ ､ｯｲＬ＠
Ｎ､･ｾ＠
drid ; S..t be ¡n 11 y .bien escnbir y con- 1r.:s de S. Cayeta110, ..:,ts.t núrn, 3.h
tar; y tiene qu 1en le abone: si al- bll SC<.tn u na ｎＮＺ＾､ｲｵ｣ｾ＠
para un.t CriiLgullo lo ｮ･｣
･ｳｾ
ｴ ｡＠ , se servi r.á .a vis:tr- tura de un año.
lo a! Editor de este PcrióJico,
Precios de Jos Aguardienfes
Ea L1 Tabla del p:111 , que está.
en R eus .
al lacto de h Fuente de S.tnt.t Ana,
d:trán rnon de un ｍＮｮｲｾｭｯｩＬ＠
.que
En el M erc;tdo celebr.tdo aquí el
de 3C.L acorn:Jdarse en alguna casa; Lunes 4 del corriente , se vend tó e-l
el Marido p.Ha la cocina, y l:t Mu- Ag u .trdi¡:¡ue Refinado de 3 S i 36 U;
ga p:u:t coser y pl<l.nchar , y dcnus
el OLtnda de 33 y 10 34·
Twtro. Hoy
las cinco se req ueha.ccrcs de ella.
·
· E11 el C .t fé que hay enfrente del p reswt.t por l.1. CompañLL Esp.lfiol:1
Te.ttro ,. darán raz.o11 de un Moz.o; la Comedia, intitul.Hia : E l Prémíe
It a liano, que busc,t cas.1 pJr,\ ser- de b l1u1naniJad: con SayneLC y "l'•·
vir; s.tbe peyn .tr, ｡ｾｹｴＮｬｲ＠
• y algu- nadilLt
n:L cos.l de es.c riinr.

a

a

y

Cambios ele cst!l

a

a

ｐｌＡｬｾＮ＠

I,ondres .•. • , •.. •••• 3 5 f ds. Génova .•. , •••• sin cambio UX()-,
H :unburgo . . . . . .. .. So :l. 8 l ds. Madrid, ¡ p. c. y a la p.1r a 3 d. v.
Amstercbm. . . . . ... 92 :t 9 3 ds. Cádiz..•.•••.••. ' .•. 1 ;i P• c. I<L
Y ..tl¡;s Rcale6 .••. .• , , , . . sitl c.unbi.o fiJto.

Bn b Im2renta del Diario, c;1lle de la Palma de S. Ju ato, mím. 39•

